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Distribución

agents rurals

Área de distribución natural desde Afganistán hasta el norte de China y Indonésia.



Distribución potencial. Europa ( Claire Villemant et al. 2011)

Áreas más probables de colonización (en rojo) de Avispa velutina.Claire Villemant et al. 2011



Antecedentes

La vespa asiàtica i el seu control

agents rurals

2004 Entrada al continente europeo. Primeras localizaciones en Francia.

2007 Coloniza el sur de Francia realizando desplazamientos hasta 100 km por año.

2009  Primeras localizaciones en la Cataluña Norte.

2010  Primeras localizaciones en la Península Ibérica. Concretamente, en Euskadi             

accediendo por Irún.

2011 Un apicultor de Girona entrega una avispa velutina que procede de Francia. 

Primera difusión a nivel interno del CAR de las características de esta 

especie invasora (Información de X. Sanjuan, Baix Empordà) 



Antecedentes
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2012 (marzo)  Primera localización en Cataluña de un  nido primario en sus inicios 

en Vilamaniscle, Alt Empordà.

2012 (marzo) Captura de una avispa velutina. Colera. Alt Empordà.

2012 (otoño) Dos nidos de velutina en St. Joan de Toran, Canejan. Val d’Aran.

2012 (otoño) Un nido de velutina en Pontaut, Bausén. Val d’Aran.

2013 (enero) Localización de un nido en mal estado en la copa de un plátano, en la 

ribera del rio Fluvià en Besalú (La Garrotxa). 



Antecedentes
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2013 (septiembre) Incidencia positiva. Un apicultor de la Vall d’En Bas, avisa de la

presencia de ejemplares de avispa velutina en un colmenar situado al paraje de “La

Codina”, (La Garrotxa).

2013 (2 de diciembre) Localización de un nido de avispa velutina. Se encontraba

situado en un robledal en el vecindario del Mallol, municipio de la Vall d’en Bas (La

Garrotxa).

2014 (13 enero) Localización de un nido de velutina en la Solana de Molins,

Vistalegre, cercano al núcleo urbano de Ripoll (Ripollès). Situado en un robledal.

2014 (febrero) Localización de un nido de avispa asiática en la Riera del Mas

Castells, La Vajol (Alt Empordà), cerca de la frontera francesa. Situado en un aliso.



Antecedentes
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2014 (26 junio). Localización de un nido definitivo en la fase inicial en la Vall d’En

Bas, al paraje “ Can Dou”, comarca de La Garrotxa. Situado en un voladizo en una

casa aislada.

2014 (23 de agosto). Localización de un nido definitivo de avispa velutina. Se

encontraba situado en el voladizo de una casa de una urbanización cercana a

Roses, Alt Empordà.

2014 (10 septiembre). Localización de un nido por investigación expresa (CAR), al

Mas de Can Vinyes, Maçanet de Cabrenys. Situado en un plátano. Se habían

producido ataques en un colmenar cercano.

2014 (8 de octubre). Localización de un nido por investigación expresa (CAR), en

el Torrent de la Garbera, Maçanet de Cabrenys. Situado en un alcornoque. Se

habían constatado ataques en un colmenar cercano.



Antecedentes
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2014 (15 de octubre). Localización de un nido en una barraca de viña abandonada

en el paraje “Les Cremades” de Caldes de Montbui, Vallès Oriental. Primer nido

localizado en las comarcas de Barcelona.

2014 (15 de octubre). Se localiza un nido en “Sadernes”, Sales de Llierca. Situado

en una encina a unos 10 m. De altura.

2014 (17 de octubre). Localización de un nido en el interior de una pared de piedra

de una antigua viña en Vacarisses, paraje “La Coma”, Vallès Occidental

(Barcelona)

2014 ( 18 de octubre). Detección de otro nido de avispa velutina a unos 30 metros

del que se localizó el día 23 de agosto en Roses, en la urbanización Mas Fumats.

Destrucción por retirada y aplicación de insecticida. Se contabilizaron 1630 avispas

en su interior.



Antecedentes
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2014 (20 de octubre). Localización de un nido en un chopo en el municipio de

Cornellà de Terri, a 23 m. De altura, en el paraje Molí de Can Tou. Destrucción a

tiros.

2014 ( 20 de octubre) Canejan. Val D’Aran. Situado en un chopo.

2014 (5 de noviembre). Localización de un nido en un pino rodeno a 10 m. De

altura, en Vilobí d’Onyar, en Can Millán. Destrucción por disparos.

2014 ( 23 de noviembre). Localización de un nido, en un roble a 17 metros de

altura, en La Vall de Bianya, en el Clot de les Bohigues. Destrucción por disparos.



Antecedentes
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2014 (10 de diciembre). Paraje Pocafarina, Sant Joan Les Fonts.

2014 (30 de diciembre). Paraje Sant Aniol d’Aguja, Montagut.

2015 138 nidos en Cataluña (135 en las comarcas de Girona) a 10 de febrero de

2016.



Comunicación incidencias de avispa velutina en Cataluña

Incidencias registradas por el Control Central del CAR:

Registro incidencias  2013-2014-2015

Positivos velutina año 2013-2014-2015
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Positivos avispas velutinas -Año 2013 Positivos avispas velutinas -Año 2014 Positivos avispas velutinas -Año2015

Área Regional Comarca Total Área Regional Comarca Total Área Regional Comarca Total

BARCELONA VALLÉS OCCIDENTAL 1 BARCELONA VALLÉS OCCIDENTAL 3 BARCELONA VALLÉS OCCIDENTAL 0

VALLÉS ORIENTAL 1 VALLÉS ORIENTAL 0

BARCELONA Total 1 BARCELONA Total 4 BARCELONA Total 0

GIRONA ALT EMPORDÀ 3 GIRONA ALT EMPORDÀ 9 GIRONA ALT EMPORDÀ 41

BAIX EMPORDÀ 0 BAIX EMPORDÀ 0 BAIX EMPORDÀ 0

EL GIRONÈS 0 EL GIRONÈS 7 EL GIRONÈS 19

LA GARROTXA 3 LA GARROTXA 10 LA GARROTXA 60

LA SELVA 3 LA SELVA 9 LA SELVA 10

PLA DE L'ESTANY 0 PLA DE L'ESTANY 10 PLA DE L'ESTANY 48

RIPOLLÈS 2 RIPOLLÈS 1 RIPOLLÈS 18

GIRONA Total 11 GIRONA Total 46 GIRONA Total 196

Total general 12 Total general 50 Total general 196



NIDOS. Registro  2012-2015
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Nidos  a. velutina -Año 2012 Nidos a. velutina -Año 2013 Nidos a.velutina -Año 2014 Nidos a.velutina -Año 2015

Girona Comarca Total Girona Comarca Total Barcelona Comarca Total Girona Comarca Total

ALT EMPORDÀ 1 ALT EMPORDÀ 1 VALLÉS OCCIDENTAL 1 ALT EMPORDÀ 20

GIRONA Total 1 BAIX EMPORDÀ 0 VALLÉS ORIENTAL 1 BAIX EMPORDÀ 0

Total general 1 LA GARROTXA 1 Total 2 GARROTXA 69

RIPOLLÈS 1 Girona ALT EMPORDÀ 3 GIRONÈS 10

GIRONA Total 3 EL GIRONÈS 2 LA SELVA 10

Total general 3 LA GARROTXA 3 RIPOLLÈS 19

LA SELVA 1 PLA ESTANY 7

PLA DE L'ESTANY 1 Total Girona 135

Total 10 Lleida LA NOGUERA 1

Total general 12 Total Lleida 1

Barcelona OSONA 1

BERGUEDÀ 1

Total Barcelona 2

Total general 138
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Distribución anual casos

2012

Casos detectados:  1

2012

Girona 1
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Distribución anual casos

2013

Casos detectados:  12

2013

Barcelona 1

Girona 11
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Distribución anual casos

2014

Casos detectados:  54

2014

Barcelona 4

Girona 46
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2015

Casos detectados: 196

Distribución anual casos

2015

Girona 196



17

2016

Casos detectados: 245

Distribución anual casos

2016

Barcelona 7
Catalunya Central 3

Girona 235
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2017

Casos detectados: 434

Distribución anual casos

2017

Barcelona 63

Catalunya Central 20

Girona 351
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Ciclo biológico avispa velutina



El nido

agents rurals Pueden haber más de 2.000 avispas al mismo tiempo

Nido definitivo con salida lateral



Ubicación de los nidos

Árboles: 80 a 90 %

Otras estructuras: 10 a 20 %
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Construcción del nido 

Construcción por capas de celulosa
que aplican con las mandíbulas.agents rurals



Construcción del nido
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Can Dou

La Vall d’en Bas - Garrotxa



Confusiones más frecuentes
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Escoba de Bruja

(afección viral o bacteriana)     

Nidos de avispa germánica



Confusiones más frecuentes
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Avispa crabro L.Vespula germanica Megascolia maculata

Moscas (dípteros) Scolia hirta

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Vespa_crabro_80708.jpg


. La picada de una esta avispa velutina no es más peligrosa que la de las otras avispas o
abejas autóctonas, excepto para las personas alérgicas que puede llegar a ser muy
grave.

. Como todas las picadas de avispa y de abejas puede producir una hipersensibilidad
inmediata especialmente si se trata de una persona alérgica o con picaduras múltiples
(obstrucción de las vías aéreas superiores por una fuerte reacción).

. No se puede considerar más agresiva contra las personas que las otras avispas
autóctonas.

. El riesgo se acentúa por la gran cantidad de individuos en verano y otoño. (+/- 2.000)

Es peligrosa para las personas?

agents rurals



Las trampas. El problema de la selectividad  

La vespa asiàtica i el seu control
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Colocación de trampas con líquido atrayente



Trampas selectivas

agents rurals



Localización del nido
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Planificación de la zona de búsqueda

Para poder ver la dirección de vuelta al nido se utilizan cebos sólidos 

(carne fresca) o puntos de alimentación natural (frutas como la uva, higos...)  



Localización del nido. (Maçanet de Cabrenys. Alt Empordà)
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Localización del Nido

La vespa asiàtica i el seu control
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Observación desplazamiento avispas cuando vuelven al nido  después de 

alimentarse

Foto: Emili Bassols  PNZVG



Ensayo de localización del nido. Cámara térmica

La vespa asiàtica i el seu control
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El Bac del Mallol

(Veïnat del Mallol)

La Vall d’en Bas

Garrotxa

. Vuelos con helicóptero de los Mossos de Esquadra equipado con cámara 

térmica

. Ensayo de localización y registro aéreo del nido una vez localizado

. Detección del objeto por el frío de la capa exterior del nido  y no por el 

calor interior.



Ensayo de localización con cámara térmica helicóptero Mossos de 

Esquadra
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Ubicación de los nidos.

agents rurals

Ubicado en una antigua barraca de viña   a 1,5 

metros de altura

Dimensiones :

60 cm ancho x 70 cm de alto

Ubicado en un roble a 25 metros de altura.

Dimensiones 

(50 cm ancho x 60 cm altura)

Rango de dispersión incidencias positivas 

respecto al nido: 300 -1500 metros.



Localización de nido
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Can Dou

La Vall d’En Bas - Garrotxa

Fecha: 26 de junio de 2014

Situado en un voladizo de la casa, a 3 metros de 

altura

Dimensiones: 20 x 15 cm de diámetro

Ubicado a unos 2.800 m. 

del nido del año anterior localizado en Mallol, en el 

mismo término municipal de La Vall d’En Bas



Localización del nido
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Dimensiones :

(40 cm de ancho x 50 cm alto)

Rango de dispersión incidencias positivas en las 

cercanías del nido: 650 metros

Ataque a un apiario



Localización del nido
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Solana de Molins, Vistalegre. Ripoll. Ripollès

. Ubicado en un roble a 15 metros de altura.

. Dimensiones de 50cm de ancho x 60 cm alto



Métodos de destrucción de los nidos
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1.- Aplicación directa con espray insecticida dentro del nido (de
madrugada)

2.- Con saco de plástico y aplicación de insecticida en el interior por
tubos. ( de madrugada)

3.- Por disparos simultáneos con escopeta. (de noche)

4.- Aplicación de biocida con percha telescópica (posible en cualquier
momento del día). Por la noche pueden irse hacia los focos de luz más
próximos)



Localización de nido
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Roses. Alt Empordà

Ubicado en la cornisa de una casa a 5 metros de 

altura.

Dimensiones :

(25 cm ancho x 30 cm alto)

Detección por parte de un vecino

. Primera eliminación sin insecticida

(material del nido destinado al adiestramiento de un 

perro de rastro por la localización de nidos)

Segunda eliminación total a los  10 días



Localización del nido. Resultado de una destrucción incorrecta
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Segundo nido de la Urbanización Mas Fumats

TM de Roses. Alt Empordà

A 12 metros del primero

Construccion en 10 dias

Ubicado debajo de una terraza a 2,20 m de altura

Dimensiones :

50 cm ancho x 50 cm de alto



Destrucción del nido por disparos. No recomendado excepto si se lleva 

a cabo por personas con formación específica

agents rurals

. Al anochecer. Cuando no se observa la salida ni     

entrada de individuos al nido

. Cinco agentes rurales

. Escopeta cal. 12

. Perdigón 9 -10, carga 40 gr. 

. 8 -10 disparos por agente

. Eficaz hasta 30 m. altura

. Shock cañon según distancia 

.Posterior colocación de 5 trampas alrededor del 

nido para poder capturar a los individuos que hayan 

podido  escapar a la destrucción



Destrucción del nido por disparos. No recomendado excepto si se lleva 

a cabo por personas con formación específica



Eliminación por aplicación de insecticida y biocida

agents rurals



Eliminación del nido con percha telescópica

agents rurals

Momento de aplicación del biocida

mediante la percha telescópica.



Eliminación del nido con percha telescópica 

agents rurals

E:/Destrucció niu Velutina amb perxa.mp4


Eliminación del nido con percha telescópica. Inspección del nido

. Todas las avispas mueren, las que estaban en su interior i las que vuelven al nido

. Predación de larvas por parte de aves insectívoras en los días posteriores

agents rurals



Inspección del nido

Crisálidas en diversos estados
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Localización del nido
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Interior de una pared de piedra seca en una 

antigua viña a   40 cm de altura

Ubicación en un pino pinaster a 10 metros de altura

Dimensiones: 45 cm de diámetro



Material básico: Mono de seguridad
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Material básico: Mono de seguridad
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Material básico: Perchas y mochila eléctrica

. Mochila eléctrica de pulverización

(Precio aprox. 168 euros)

. Percha telescópica con extremo de inyección

y espátula de rascado

agents rurals

http://1.bp.blogspot.com/-Q7DIrXuLXuo/UnC4wlTapOI/AAAAAAAAAGA/9IhxG1ykcKo/s1600/Web_Page+(2).JPG


Material básico: Perchas

. Presupuesto Kit perchas 3x25m.

2.010 € + IVA aprox.

agents rurals



Material básico : Mochila eléctrica
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Material básico

. Bomba propulsora insecticida

manual ZELAIETA.

Presupuesto 350 € + IVA aprox

La vespa asiàtica i el seu control

agents rurals



Material básico: Bomba manual
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Material básico: Insecticida y biocida
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Material básico: Diptron
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Material básico

. Entrega a los apicultores de unas 800

trampas para la captura de avispa

velutina adquiridas por el DAAM.

. Replanteo de la estructura y los

materiales de la trampa para mejorar y

conseguir una duración y eficacia

óptimas.

agents rurals



PNT Fauna. Ficha 19
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• PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO - PNTF / Protección de animales Ficha núm. 19

•

• Inspección AVISPA velutina (Asiática)

• proceso

• Colaboración en la gestión

• La avispa asiática (Avispa velutina) es una especie exótica invasora que centra su alimentación en las abejas de la miel, que representa una grave 
amenaza para la supervivencia de esta especie, y para otros polinizadores. Hay que recordar que en Cataluña la abeja de la miel (Apis mellifera) 
está catalogada de interés especial.

• Inspecciones de colmenares en zonas de abundancia de abejaruco (Merops apiaster):

• - Si se detecta la presencia de avispas (vivas o muertas), es necesario que compruebe de qué especie se trata, avispa europea (Avispa cabro) o 
avispa asiática (Avispa velutina), consulte si es necesario la clave de identificación (113). En el caso de detectar la presencia de esta última, rellene 
la Ficha de detección de avispa velutina F11A (116).

• - Si hay presencia junto al colmenar o cercanías de dispositivos (alambre o árbol seco) con productos fitosanitarios para eliminar los abejarucos que 
se pongan. En caso de detectar la existencia de estos hay que actuar de acuerdo con el Procedimiento Normalizado de Trabajo - PNTF-venenos 
(ficha núm. Xx).

• - Para la inspección del colmenar hay que actuar de acuerdo con el Procedimiento Normalizado de Trabajo - Recursos Forestales / 
Aprovechamiento apícola (ficha núm. Xx). Rellenar Acta de inspección de colmenar A11A (102).

• Detección de nidos de avispas o presuntos avispas:

• - Básicamente en árboles caducifolios (choperas, plataneros, etc.), también en soportes de teléfono e instalaciones de transporte de energía 
eléctrica (soportes de líneas), no se descartan en muros y muy raramente en el suelo. Véase clave de identificación (115) y fotografías (117). 
Rellenar la ficha de detección de avispa velutina F11A (116).

• Controles de presencia:

• - Si el DAAM o el Servicio de Biodiversidad y Protección de Animales, coloca, ínstala o ubica trampas de captura se efectuarán los controles que se 
establezcan en la instrucción de servicio correspondiente (xx).



PNT Fauna. Ficha de detección de avispa velutina F11A
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Orden de inspección (Patrulla asignada)

RECEPCIÓN DE INCI´DÉNCIA

Aviso Externo o Localización CAR

APERTURA DE INCIDÉNCIA

Comunicación de incidencia al Cap Área Básica 

i/o  Cap de Guardia

Acta + fotografía 

Envío a agente/s expertos Territorial

Confirmación (ejemplares / nido)

SI NO

Comunicación al Cap de Regió o Cap de Guardia 

QUE DA INSTRUCCIÓN PARA  PODER CERRAR  

LA INCIDÉNCIA

CERRAR INCIDÉNCIA Cap de Sala 

envía por correo electrónico

En caso de duda, hablar con el 

Técnico del Servicio de Biodiversidad 

y Protección de los animales 

Control Territorial - GEAI

PROCEDIMENTO INTERNO 

AVISPA VELUTINA

El cap de Sala, envia correu a: inspector en Cap, cap d’Àrea Regional , Ignasi Rodriguez, Josep Mª Olmo, Joaquim Xifra, Cap de Servei de Biodiversitat i Protecció 

del Animals, Subdirector General del CAR.



INFORMACIÓN

agents rurals

Información. Protocolo de lucha y control Cataluña
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Protocolo de lucha y control. Cataluña
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Como afecta la avispa asiática a la apicultura
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. Imposibilidad de actuación del Cuerpo de Agentes Rurales a partir del 2016,
como ya se había previsto, por el crecimiento anual de detección de nidos (3-
12-53-...), superior a los inicios de la expansión al País Vasco ( 2-12-40-400)

. Necesidad de implicación de otros organismos (C. comarcales, Ayuntamientos,
Diputación,...)

. Opciones para la eliminación de nidos:
. Formación de personas especializadas a nivel comarcal/municipal.
. Intervención de empresas especializadas autorizadas por el DAAM
. Intervención únicamente sobre nidos problemáticos (zonas urbanas, cerca

de colmenas...)

. Exposición de la situación actual y actuaciones de futuro a los consejos de
alcaldes de todas las comarcas.

. El Consejo Comarcal de La Selva está llevando a cabo una iniciativa para la
destrucción de nidos de v. velutina creando un grupo mixto de personas
formadas y dar servicio a sus municipios.

agents rurals

Gestión  presente y futura  de la eliminación de nidos de avispa 

velutina

65



. La adaptación de esta especie a diversos ecosistemas hace imposible hasta hoy
plantear el objetivo de su total eliminación.

. Es importante disponer des de el primer momento de una base de datos sobre la
localización y expansión de esta especie, así como los canales para actualizar su
contenido.

No es necesario que todos ellos dispongan de una misma base de datos, pero si
que esté contemplado un procedimiento de traspaso a la base principal.

. Liderazgo de la Administración para recoger de forma eficaz la información
existente recogida por todas las organizaciones (ayuntamientos, colectivos
científicos, voluntarios...) y actuar de una manera eficaz y coordinada con el sector
apícola, agrario y ayuntamientos en la prevención de los daños.

. Disponer de un procedimiento de actuación accesible al ciudadano y a las
organizaciones, dejando claras las técnicas que se deben utilizar y sus riesgos.

agents rurals

Conclusiones



Gracias


